
   
 

   
 

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL 

CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 

C I C A D 
 

 

SEPTUAGESIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD 
16-19 de noviembre de 2021  
Sesión virtual 
 

OEA/Ser.L/ XIV.2.70 
CICAD/doc.2618/21 

16 de noviembre, 2021 
                         Textual 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VICEMINISTRO RANDALL OTÁROLA 

 

PALABRAS DE APERTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discurso para el SEPTUAGÉSIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD de la Organización de Estados 

Americanos OEA. 

 

•             Señor Wilson Ruiz Orejuela Ministro de Justicia y del Derecho Ministerio de Justicia 

y del Derecho, Colombia Presidencia de la CICAD 

•             Señor Adam Namm, Secretario Ejecutivo, CICAD/OEA 

•             Señor Arthur Weintraub, Secretario, Secretaría de Seguridad Multidimensional/OEA 

 Señoras y señores Comisionados de los países miembros de la OEA. 

 Señoras y señores observadores permanentes y de la sociedad civil. 

 Señoras y señores. 

 

Costa Rica se presenta hoy ante este importante foro hemisférico, renovando su 

compromiso con la comunidad internacional; que somos un país respetuoso y garante de 

las Convenciones y Tratados Internacionales dictados por los Organismos Internacionales, 

y al mismo tiempo seguimos luchando al igual que el resto de los Estados miembros de la 

OEA, contra el problema mundial de las drogas y los delitos asociados al crimen organizado 

transnacional. Aprovechamos este espacio para recordar a los países del hemisferio que es 

necesario que unamos y reforcemos esfuerzos con la finalidad de fortalecer los derechos y 

el desarrollo humanos, en favor de la seguridad humana. Antes de continuar Costa Rica 

agradece la oportunidad de participar en este importante evento. 

Estimadas y estimados,  

Los delitos asociados al crimen organizado transnacional, han forzado a que los Estados 

debamos consolidar y modernizar las políticas para contrarrestar las amenazas que acarrea 

este flagelo, siempre respetando el derecho internacional y los derechos humanos, fijando 

al ser humano como el centro de todas las intervenciones, y basando esas políticas tanto 



en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 ODS de las Naciones Unidas y de lo 

establecido en el documento final del período extraordinario de sesiones de la asamblea 

general de las naciones unidas sobre el problema mundial de las drogas en UNGASS 2016. 

Es así como en Costa Rica contamos con una herramienta basada en estos instrumentos con 

la finalidad de fortalecer las políticas sobre Drogas. Actualmente el país implementa la 

Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados ENDDA 2020-2030 y su Plan de Acción, 

denominado Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo 2020-2024, ambos documentos se constituyen en instrumentos de gestión 

política y técnica que definen las prioridades país, y que además son la hoja de ruta a seguir 

en los próximos años, por aquellas entidades dedicadas a la problemática de las drogas, 

tanto a nivel preventivo como represivo. 

 

Así mismo y contestes de las recomendaciones de organismos multilaterales, Costa Rica ha 

actualizado la Evaluación Nacional de Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento 

al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como 

otra forma de prevenir los delitos asociados al tráfico ilícito de drogas, y que se basa en la 

obligatoriedad recogida en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional GAFI. 

 

Costa Rica continúa trabajando en la articulación interinstitucional e intersectorial que 

permite fortalecer las políticas sobre drogas y la respuesta país ante lo estipulado tanto en 

los Convenios y Tratados Internacionales, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. Por esa razón una de las prioridades en política sobre drogas, es la 

prevención y para ello se cuenta con proyectos que tienen como fin llegar a la población 

infantojuvenil y adulta, dirigidos tanto a la prevención del consumo de drogas, como a la 

reducción de daños o consecuencias adversas a la salud. En el país se imparten programas 

de prevención universal y también esfuerzos de acciones dirigidos al empoderamiento 

psicosocial de la persona joven, a través de distintas herramientas positivas como la 



enseñanza de la robótica, el cuido del medio ambiente, el arte, la música, entre otras 

actividades educativas y recreativas. 

 

Por otro lado, se cuenta con el Programa de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial 

(PTDJ), mismo que se enmarca en el Programa de Justicia Restaurativa liderado por el Poder 

Judicial. El PTDJ, además de la participación del Poder Judicial cuenta con la intervención de 

los entes rectores en la materia de drogas; el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el programa pretende brindar 

una atención especializada e integral a las personas imputadas que presentan una 

problemática de consumo de sustancias psicoactivas, y que como consecuencia de dicha 

problemática inciden en la comisión de delitos. 

 

Otro importante avance que ha tenido el país en materia de derechos humanos es el 

programa de igualdad de género en los cuerpos policiales que luchan contra el tráfico ilícito 

de drogas, GENLEA, el objetivo de este programa consiste en apoyar a los Estados Miembros 

de la OEA a fortalecer la igualdad de género en sus agencias antinarcóticos, con el fin de 

incrementar su capacidad para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas. Y en Costa Rica se 

ha convertido en un hito para el desarrollo de políticas de igualdad de género en las policías 

del Ministerio de Seguridad Pública y del Organismo de Investigación Judicial. 

 

Para culminar esta intervención, invito a los Estados miembros y a la CICAD OEA a seguir 

trabajando para fortalecer las políticas sobre drogas y sus planes de acción y que se 

aumente el trabajo regional y hemisférico, como parte de la fuerza común ante el problema 

mundial de las drogas. 


